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20456 RESOLUCJOlv
T

de 27 de julio de 1988. de la Universidad
dí' Valencia, por la que se convoca concurso público para la
provisión de diversas pkJzas de Profesorado univasitario,
que se citan en el anexo 1.

Primero.-Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto {«Boletín Oficial del Estado») de 1 d~

septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «,Boietin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Orden de 28 de diciembre de ! 984
«(Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985); Estatutos de la
universidad de Valencia (<<DOGV» de 16 de diciembre de 1985); Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado)) de 11
de julio), y, en lo previsto, por la legislación general de funcionarios
civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de
las plazas convocadas.

Segundo.-Para ser admitidos a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente aisciplinario. del

servicio de la Administración del Estado o de la _j..dministración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio d~ funciones públicas.

d) No padecer enf\:'rmedad ni defecto fisico o psíquico que Impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Univer~
sidad.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.°, 1 ó 2. del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiemhre. según la categoría de la plaza y clase del (oncurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurse a plazas
de Catedrático de Universidad, confonne a lo previsto en el articulo 4.",
l. C), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y no se
pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan, los
interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales requisitos en
el plazo habilitado para la presentación de solicitudes.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al magnífico y excelentísimo señor Rector de
esta Universidad, por cualquiera de los procedimientos establecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en el ~~Bol~tin
Oficial de-! Estacto», mediante IOstancia. según modelo anexo 11, debIda
mente cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir
los requisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación
Pagaduría de esta Universidad, en el plazo a que se hace referencia en
ei párrafo anterior, segun se detalla a continuación y para cada caso, la
cantidad de:

Doctores: 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de fonnación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Licenciados: 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto de formación de
e?,pediente Y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Diplomados: 1.260 pesetas (J 60 pesetas en concepto de formación dc
expediente y l.lOO pesetas por derechos de examen l.

. La Habilitación expedirá recibo por duplicado, uno de cuvos
ejemplares dcbcrá unirse a la solicitud. •

Cu.ando ~l pago, de . 1~~ derechos .sc efectúe por giro postal o
tclef;rafico, este sera dmgldo a la citada Habilitación Pagaduría,
h.aCl~ndo constar en eltal0!1cillo de.stinado a dicho Organismo los datos
sJ~uJentes: !;Jombre y apellidos del IOteresado y plaza a la que concursa,
aSl como numero de la plaza de la convocatoria.

Quinto.-Finalizado ei plazo de presentación de :'.olicitudes, el Rector
de esta Universidad, por cualquiera de lo:'. procedimientos establecidos
en la Ley de Procedimiento Administrati vo, remitirá a todos los
aspirantes la relación completa de admitidos y excluidos. con indicación
de- las causas de exclusión.

Contra dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos v exclui·
dos. los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en el
pla?o dc quince días hábiles. a contar desde el siguiente al de la
nOllficación de- la relación de admitidos y excluidos.

Scxto.-Dc-ntro del plazo habilitado reglamentariamente para la
constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a los
rest.antes miembros de; la misma, dictará una resolución que deberá ser
notIficada a todos los mteresados con una antelaCión mínima de quince
días naturales respecto a la fecha del acto para el que se le- cita,
convocando a todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso
para realizar el acto de presentación de los concursantes v con
señalamiento del día, hora y Jugar de celebración de dicho acto; á estos
efectos el plazo entre la fecha prevista para el acto de constitución de la
Comisión y la fecha señalada para el acto de presentación no podrá
exceder de dos días hábiles.

Septimo.-En el acto de presentación, que será público. los concursan~

tes entr~garán la documentación con'espondiente a la primera prueba y
recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración de las pruebas deban
comunicárseles: asimismo se determinarán, mediante sorteo, el orden de
actuación de los concursantes v se fijará el lugar, fecha y hora del
comienzo de las pruebas. .

En el mlsmo acto de presentación, el Presidente de la Comisión hará
público el plazo fijado por aquélla para que cualquier concursante pueda

.examinar la documentación presentada por los restantes concursantes,
con anterioridad al inicio de las pruebas.

Octavo.-Los cand:datos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión. por cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto
psíquico para el desempeño de las funciones correspondlentes a Profesor
de UniverSIdad. expedido por la Dirección Provincial o Consejería,
según proceda, competente en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sidosep&rado de la Administra·
ción del Estado. Institucional o Local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera
estarán exentos de justificar tales documentes y requisitos, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios.

Valencia. 27 de julio de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra Civera.

ANEXO 1

l. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía
AplicadID). Departamen'to al que está. adscrita: Economía Aplicada.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Estructura
Económica. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Numero de la
plaza: 111. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Economía
Aphcada»_ Departamento al que está adscrita: Economía Aplicada.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Estructura
Económica. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Número de la
plaza: 112. Ciase- de convocatorta: Concurso.

.i. Cuerpo al que pertenece la plaZ'a: Profesores Titulares de Escuela
Univcrsi'arid. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía
Financ.iera >: Contabil¡dad~~ .. Departa~e.nto al que está adscrita: Econo
mía FlOanclcra y Contablhdad. ActiVidades docentes a reahzar por
quien obtenga la plaza: Contabilidad Financiera. Régimen de dedica~

ción: Tiempo completo. Número de la plaza: I ! 3. Clase de convocatoria:
Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía
Financiera y Contabilidad)). Departamento al que está adscrita: Econo·
mía Financiera y Contabilidad. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Contabilidad Financiera. Régimen de dedica·
cióo: Tlempo completo. Número de la plaza: 114. Clase de convocatoria:
Concurse.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: ProfesoresTitulares de Escuela
Universitalia. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía
Financiera y ('ontabi¡idad~~. Departamento al que está adscrita: Econo
mía Financiera v Contabilidad. Actividades docentes a realizar por
quien obteng::¡ la plaza: Contabilidad Financiera y de Sociedades.
Régimen de dedicación: Tiempo completo. Número de la plaza: 115.
Clase de convocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela
UOlversltaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía
Financiera y Contabilidad). Departamento al que está adscrita: Econo~

mía Financiera y Contabilidad. Actividades docentes a realizar por
quien oblCnga la plaza: Contabilidad Financiera y de Sociedades.
Régimen de dedicación: Tiempo completo. Número de la plaza: 116,
Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Arca'de conocimiento a la que corresponde: «Economía
Financier3 y ContabilictaID). Departamento al-que está adscrita: Econo
mia Financiera y Contabilidad. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Contabilidad Financiera y' de Sociedades.
Régimen de dedicación: Tiempo completo. Número de la plaza: 1\7.
Clase de convocatoria: Concurso.

.'f:
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8. Cuerpo al que pertenece la plaza:· Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «(Economía
Financiera y ContabilidaID>. Departamento al que está adscrita' Econo
mía Financiera y Contabilidad. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Contabilidad Financiera y de Sociedades.
Régimen de dedicación: Tiempo completo. Numero de la plaza: 118.
Ciase de convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía
Financiera y ContabilidaID), Departamento al que está adscrita: Econo
mía Financiera y Contabilidad. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Matemáticas Empresariales. Régimen de dedica
Ción: Tiempo completo. Número de la plaza: 119. Clase de convocatoria:
Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Economía Financiera y Contabilidad». Departamento al que está
adscrita: Economía Financiera y Contabilidad. Actividades docentes a
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realizar por qUIen obtenga la plaza: Matematlcas Empresanales. Regl
men de dedicación: Tiempo completo. Número de la plaza' 120 Clase
de convocatoria:' Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela U ni'\ersitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Economía Financiera y Contabilidad». Departamento al que está
adscrita: Economía Financiera y Contabilidad. Actividades docentes a
realizar por quien obtenga la plaza: Matemáticas Empresariales y
Financieras. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Número de la
plaza: 121. Oase de convocatoria: Concurso.

! 2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Economía Financiera y Contabilidad». Departamento al que está
adscrita: Economía Financiera y Contabilidad. Actividades docentes a
realizar por quien obtenga la plaza: Matemáticas Empresariales y
Financieras. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Número de la
plaza: 122. Clase de convocatoria: Concurso_

.,.'

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de ;.." plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad. solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

. .

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSo

Cuerpo Docente de ..~............................. . .
Area de conocimiento . .
Departamento ....................................................................................................•......................
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

TI. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo a~llido Nombre

¡
I

• !
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI :

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

,. I
I
I

Caso de ser funcionario público de Carrera: I
. Denominación del Cuerpo o plaza Org~mismo Fecha de ingreso N.O Registro Personal

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O Especial O Otras ......................

I

Fecha de convocatoria
Clase de convocatoria: Concurso O

....... (<<BOE)) de .

Concurso de Méritos O .u) I
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111. DATOS ACAI»EMICOS

Títulos Fecha de obtención

Docencia previa: : .

I .

......................................................................•.......................:.....................................................•

Fonna en que se abonan los derechos y tasas:
r----...,.------,

BOE núm. 198

Fecha NUmero del recibo

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitación

•.....................................: ' - .

EL ABAJO FIRMANTE. D.

................•....~...................................•.•.........................................................................•..••...........

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE...

de de

Finnado:

En a

............_ - -.....................•...~ .

poeumenta.eión que se adjunta:

SOLICITA: ser ad!nitido al con~ut:'50/méritos a la plaza de _ ;.., .
, en el area de conocimiento de .
comprometiéndose, casa de superarlo, a formular el juram"ento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada un~ de los datos consignados en esta 'Solicitud; que
reÚne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a '-la Función Pública.

.

',_ 'f"

.'

.
"

.;'
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MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 15 de julio de 1988, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario. de Valen~ia don
Francisco Badia Gaseó, contra la negatlva del RegIstrador
de la Propiedad número 1 de Torrente, a inscribir una
escritura de compraventa judicial, en virtud de apelación
del señor Registrador.

Excmo. Sr.: En ~l recurso gubernativo interpuest<? por el No~ario de
Valencia don Francisco Badía Gaseó, contra l~ ne~~lva del Re~strador
de la Propiedad número 1 de Torrente, a mscnblT una e~cntura de
compraventa judicial, en virtud de apelación del señor Registrador.

HECHOS

1

El día 5 de julio de 1986, el Notario de Valencia,do~ rrancisco B~día
Gaseó, autorizó escritura de. compraventa JUdICI~l. En dICh,o
documento el ilustrisimo señor Magistrado-Juez de Primera Instanc~~
número 3 de los de dicha ciudad, don Eduardo Moner Muñoz, vendlO
a la «Sociedad Petrolífera Española Shell, Sociedad Anónima», además
de una finca rústica,. una finca urbana, sita en Torrente, calle Gene:ral
SanjuIjo, 25, piso 1.0, :p'uerta 7, registral nú~ero 31.182. ,En la.refenda
escritura se dice que·el Ilustrísimo señor MagIstrado-Juez mtervten!'= «en
el ejercicio de su expresado cargo, que me consta por notonedad
desempeña, y de conformidad con el artí~ulo 1..514 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil»; se expone que la escz:tura dimana de los Autos
de juicio ejecutivo sobre reclamación de capital y gastos de protesto de
18 letras de cambio, asunto civil, número 1.647 de .1983, ~e los que .es
actor la Sociedad referida y demandados la mercanu} «GUlllem y RUlZ,
Sociedad Anónima», y sus avalistas solida,rios ~~n Luis Ruiz Tarín~y
don Diego Garda Puchades, que consta not.IficaclOn del embargo.a dona
María Teresa Bordera Tonno y doña Mana Dolores Romero Sanchez,
esposas de los señores antes citados, y que fueron. requeridos los
deudores a que en el término de tres días otorguen es~ntura de venta a
favor del actor, bajo apercibimiento de que de no venficarlo, el Juez la
otorgaría de oficio; y, por ultimo, que se otorga por don ~duardo Mon~r
Muñoz, de oficio y su calidad de Magistrado-Juez de P:imera Insta!1cla
número 3 de los de Valencia, en nombre y por rebeldIa de don DIego
García Puchades y don Luis Ruiz Tarín.

II

Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de
forren te, fue calificada con la siguiente nota: «Presentado el docume~to
lue precede en este Registro de la Propiedad ~e .Torren~e Uno" a las diez
loras cuarenta minutos, del día 25 de mayo ultImo, baJO el aSiento 584,
~ folio 73, del diario 16, ha quedado inscrito el mismo, en cua~to a la
inca re~stral 16.505, al tomo 2.232, libro 593 de Torrent, foho 114,
rlscripclon tercera, y suspendida la inscripción en cu,,:nto a la finca
:gistral 31.182, por el defecto subsanable ~e q,,!-e. SIendo l.a finca
ananeial, 'i eonfonne al artículo 1.377 del CÓ~IgO CivIl, .es preCISO para
1 transmIsión el consentimiento voluntano o suphdo de ambos
)nsortes, siendo necesario, por tanto, que el señor ~.agistrado actúe en
:presentación de los dos y no sólo del esposo, habIendose tomado en
llugar, anotación preventiva de suspensión de cO?1praventa por plazo
gal, a solicitud del presentante, en el tomo 2.161, hb!o ~32 de Torrente,
Ha 174 anotación letra K....,Torrente a 2 de Jumo de 1987, el
egistrador. Fdo.: Rafael Gómez-Pav6n Martínez)).

III
El Notario autorizante del documento interpuso recurso gubernativo

ntra la anterior calificación y alegó que según la doctrina, ~l. artícu
1.377, párrafo primero del Código Civil, en su nueva reda~~lon dada
r Ley de 13 de ~ayo· de 1981, está en 'perfe:c~ conex~on c~~. el
nciplo de cogestión, aplicado a los actos dlSPO.SllIVOS \COdISposlclon)
'riene a zanjar la cuestión que planteaba.el,antlguo articulo 1.413, de
había o no codisposición o sólo asentimiento de la esposa. En la
ualidad, está clara la necesidad de codisposición, pero sólo 'para .1~s
os a que se refiere el citado articulo 1.377, y la nota de cahficaclOn

pretende aplicar al supuesto de la escritu~ e:1 pre<:e1?to indicado. Que el
segundo párrafo del artículo 1.377 del COdIgO CIvI~, ,trata de paha~ la
falta de codisposición de uno de los cónyuges~ penmt:endo la autonza
ción judicial. De lo que se desprende que dicho articulo, e~. sus dos
párrafos, tanto por su tenor literal, como por ser la tra~ucclOn en.}a
reforma de 1981 del antiguo artículo 1.413, y ~r la l!1terpretaCIon
sistemática de la sección en que se encue~tra, es aplIcable solo a lo~ actos
voluntarios, pero no a. los actos .debl~o~.como el que motiva el
otorgamiento de la escntura, cuya mscJ!.pcIon se suspende; ya Que lo
contrario conduciría al absurdo de que 51 uno de los conyuges no presta
el consentimiento, habría Que seguirse el cami~o del pái!8fo 2.° ?el
artículo 1.377, con lo que se duplicaría el trá'.'l1Ite de I.a m~ervenclOn

judicial. Que según el concepto que la do~nna cO!"'!ln lI~ne de la
representación, esta puede ser. Legal...voluntana y orgamca; mnguJ?o de
estos supuestos se dan en la actuaclOn del Juez; cuando «de OfiCIO» y
conforme al artículo 1.514 de la'Ley de Enjuiciamiento Ci~l, o~~rga la
escritura en nombre del deudor, ya que lo hace en el eJerCICIO del
«imperium» que cuando a~t,úa c~l"!10 .tal ostenta. Por ~nto, J?o hay
ninguna clase de representaclOn, DI slqu!e:ra la Que l~ doctnna cahfica. ~e
indirecta, y aun en el caso de que admitiera u!1a cIe~ «representaclOn
procesal», el Juez sólo podoa representar a qUIen ha Sido ~ondenado, y
este sólo es el marido que era el deudor. Que el precepto aphcable al caSO
presente es el artículC! ~44 qel Reglamente;> Hipot.ecario en su p.unto,3,
y según el título adqUISitivo de la finca reglst~l numer~ 31.182, mscnto
en el Registro, se trata de una compr~ QU~ hIZO el mando, consta~te el
matrimonio con su esposa, supuesto mclUIdo en el punto 3 del. artIculo
94 del Reglamento, lo que vu~lve de nuevo a <!emostrar que solo es de
aplicación a los actos voluntan!Js Y. J?o a los c:t~bldos. Pero en el sl;lpuesto
de que se considerara de aphcaclon tamblen a ~os. actos debIdos, el
propio punto 3 del artículo 144, a falta de consentImiento del consorte,
prevé la autorización judicial supletoria, respecto de lo que hay que
señalar: a) que el consentimiento de la esposa, hay qu~ ent~?derlo
prestado tácitamente, desde el momento en que ante la .nOtIfiCaCl~n q.u~

se le hace del procedimiento, adopta una condu~ta; paslY": y no ejerCIta
el derecho que le concede el artículo 1.373.del CódI~O Clvd, Y~) 9ue en
el caso que no se conside~e lo antenor, habna que soh~ltar la
autorización judicial supletona, Que hay que entender cumphd;a .c~m
creces pues en el supuesto del artículo 1.514 de la Ley de EnJUlcla
mient~ Civil, es el propio Juez el que en virtud de su imJ?erium, .dIspone
y suple al mismo tiempo, ya que al no presentar a nadIe, ~o tiene por
qué suplir ni completar la actuación del que ~ lIaman~ «pseudo
representado)), sino simplemente ven~er de ofiCIO como hte,ralmente
dispone el párrafo 2.° del precepto CItado. Y todo ello, temendo en
cuenta que los autos de los que se deriva la escritura calificada, el único
que puede ser demandado es el marido, por ser él sólo el deudor, y al
no poder demandarse a Ja esposa, lo úni<:o que se puede hacer, segú~ los
mecanismos legales nouficarle el procedImiento, a los fines del artIculo
1.373 del Código Civil. Y si el deudor d~ntro del tercer día .no oto~a
escritura a favor del comprador o no pudiera, el Juez otorgara de oficIO
dicha escritura Y esto, teniendo en cuenta que la ultima reforma de la
Ley de Enjuici~mi~ntoCivil es de 6 de. agosto ~e 1984, fect:a posterior
a las del. Código C.Ivi~ ;: Reglan:ten~o Hlpotecano. Que por u~tImo, hay
que sigmficar el pnnClplO constitucIOnal del necesano aea~ml~?to a las
Resoluciones judiciales firmes (artículos J 18 de la ConstttuclOn Espa
ñola y 17 de la Ley Orgánica 4el Poder Judicial) ,y la Resolución de la
Dirección General de ·los Registros y del Notanado de 21 de marzo
de 1986.

IV

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota,. alegó que el
Notario recurrente niega la aplicación de la _facultad calIficadora del
Registrador al caso presente, sosteniendo que, por trata.rse. de doc,:
mento consecuencia de Resolución judicial firme, el mIsmo debena
haber sido inscrito sin más. Tal alegación es infundada por los siguientes
motivos: 1.0 La facultad calificadora del Registrado~ es apli~able. a ~os
documentos de toda clase (artículo 118 de la Ley HIpotec!1na), SI bIen
con diferentes límites en cada caso. 2.°. El documento calIficado no .es
un documentoju.dicial, sino un documento notari~l, comp~nsivode.1:"n
contrato (artículo 144 del RegIamento Notari_l), SID Que la IDtervencIon
del mismo de un Magisu:ado en ejercicio de sus fun~one~ ,como uno de
los comparecientes, le pnve de tal naturaleza. Su cahfiCSClon. por tanto,
ha de ser hecha con la amplitud que permite el articulo 18 de la Ley
Hipotecaria, sin Que le afecten las limitaciones del artículo 100 de su


